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Desde los inicios del INDEPSI, en tanto centro de psicoterapia cuya aspiración inicial fue dar cuerpo 
a un lugar donde desarrollar los lineamientos generales del quehacer psicoterapéuticos y crear una 
instancia integradora de distintos marcos teóricos que permitiesen el intercambiar conocimientos y técnicas 
específicas para optimizar el desarrollo de la clínica psicológica, surge la simiente de aquello que años 
después irrumpirá como el ideario ferencziano: la importancia de la clínica  y el acto curativo, los modelos 
múltiples de intervención, la búsqueda de nuevos recursos terapéuticos, el interés por los aspectos teóricos 
y meta teóricos del paralelismo psicosomático, la búsqueda de un concepto unívoco de psicoterapia y la 
sensibilidad hacia los grupos desprotegidos. 

En ese tiempo, creamos una Unidad de Ginecología-Psicosomática, en el Consultorio Nº 1 del Hospital 
Paula Jaraquemada, orientada a la Terapia Sexual y a la formación de médicos ginecólogos en Sexualidad 
Humana; y al mismo tiempo y siempre integrando aspectos de Terapia Sexual y Psicoterapia, empezamos 
a editar la primera Revista Chilena de Sexualidad “PSICOSEXUALIDAD”. En esta publicación se 
preconfigura ya la aproximación, que nos acercaba al espíritu ferencziano, tal como se puede apreciar en la 
forma de tratamiento de los temas referidos a la Sexualidad, y en su intentando de abarcarlos, especialmente 
en la clínica Sexológica, aunque también en sus otras variadas manifestaciones.
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